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Contexto Intervención

Palestina

El presente documento tiene como finalidad la rendición de cuentas sobre las actuaciones de la AECID en materia de acción humanitaria,
representando un avance respecto a memorias de ejercicios anteriores, en tanto que, a la memoria de los años 2018 y 2019, se incorpora un
informe de resultados de las intervenciones financiadas en el período bianual anterior, compartiendo con el sector las principales cifras.
Así, en una primera parte, se presenta una memoria de presupuesto ejecutado y actividades financiadas, que refleja los datos principales del
presupuesto destinado por la AECID a intervenciones de acción humanitaria durante los ejercicios 2018 y 2019. Las cifras reflejan
conjuntamente el presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria y el presupuesto del Departamento de ONGD (activaciones de los
Convenios de emergencia y Convocatoria de proyectos), especificando la distribución de fondos por sector y la distribución de fondos por
país. Los datos sobre personas beneficiarias hacen referencia a la previsión recogida en los documentos de formulación de las intervenciones
financiadas. Asimismo, se incluye una reseña de las principales intervenciones financiadas en este periodo.
La segunda parte recoge el análisis de los resultados de las intervenciones financiadas por la OAH en los ejercicios presupuestarios 2016 y
2017, que finalizaron su ejecución y fueron justificadas durante los años 2018 y 2019, reflejando, por primera vez, una sistematización de la
información recogida en los informes finales de las intervenciones financiadas y reflejando datos reales de la cobertura alcanzada.

Palestina y su población que vive refugiada en Jordania, Siria y Líbano constituyen un
caso especial en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y la acción
humanitaria, ya que sus carencias y problemas se arrastran desde hace siete décadas
y son consecuencia, principalmente, de la prolongada ocupación israelí. En el año
2017 se cumplieron 50 años de esta ocupación y diez años de bloqueo a la Franja de
Gaza. La situación humanitaria en Gaza se deterioró notablemente en 2018 y 2019,
dado que a la crisis energética que comenzó en 2017 y que afectó particularmente a
los sectores de agua, saneamiento e higiene, y salud, se sumó, desde marzo de 2018
y hasta final de 2019, la escalada de violencia generada a raíz de la llamada “Gran
Marcha del Retorno”, que tuvo como consecuencia 214 muertos y más de 36.000
heridos. En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, las restricciones de movimiento de
personas y de bienes, el acceso limitado a la tierra y los recursos naturales, la
negación de servicios básicos, la expansión de asentamientos, la violencia de los
colonos y el aumento de las demoliciones siguieron contribuyendo al ambiente
coercitivo que deriva en necesidades, tanto humanitarias como de desarrollo. Entre
2018 y 2019 un total de 1.083 estructuras fueron demolidas, provocando el
desplazamiento de 1.376 personas. A esta situación hay que añadirle la crisis
financiera de la Autoridad Palestina, que repercutió en la prestación de servicios
básicos y forzó a recortes adicionales en las prestaciones sociales.
En los años 2018 y 2019 la AECID destinó 6,41 M€ a Palestina, siendo uno de los
contextos prioritarios para la Oficina de Acción Humanitaria.
El destino de dichos fondos respondió a un equilibrio geográfico entre las
necesidades y respuesta en Gaza y Cisjordania con proyectos orientados a la
protección de poblaciones vulnerables, destacando la prevención integral del desplazamiento forzoso, así como el acceso a
servicios básicos esenciales, especialmente salud en respuesta al gran número de heridos de la Gran Marcha del Retorno,
seguridad alimentaria y agua y saneamiento. Así mismo se continuó apoyando la respuesta multisectorial a emergencias y la
apuesta de la OAH por la inclusión del enfoque de género en la acción humanitaria mediante la financiación de un proyecto
para el fortalecimiento de la prevención, protección y coordinación de la respuesta humanitaria a la violencia de género en la
Franja de Gaza implementado por UNFPA y la de un proyecto de agua y saneamiento con la integración de una componente de
respuesta a la violencia de género de la ONG palestina MA’AN development Center.
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Principales intervenciones financiadas

Respondiendo a las necesidades de agua, saneamiento y violencia de género de la
población más vulnerable en las zonas de acceso restringido de Wadi Al Salqa
(Franja de Gaza) a través de un enfoque integrado de protección. Proyecto
ejecutado por la ONG palestina MA’AN Development Center y que se caracteriza por
su integración del enfoque de género. Durante la evaluación de necesidades de agua
y saneamiento, llevada a cabo por un equipo multidisciplinar en los hogares de Wadi
Al Salqa, se identificaron casos de violencia de género, lo que llevo a la incorporación
en el proyecto de un componente de prevención y respuesta a esta violencia que
MA’AN ha llevado a cabo junto con otra ONG local, Women Action Center. El
proyecto ha mejorado el acceso al agua potable a casi 3.000 personas a través del
establecimiento de tres puntos de agua, ha mejorado las condiciones sanitarias en
los hogares de mas de 200 familias y ha prestado servicios de atención legal a 375
mujeres y niñas expuestas a la violencia de género y asistencia psicosocial a más de
200.
Protección de la población palestina en área C y Jerusalén Oriental, expuesta a
amenaza de desplazamiento forzoso. Se trata de una intervención implementada
por un consorcio de entidades, liderado por Norwegian Refugee Council, que cuenta
con Acción contra el Hambre, ACTED, Gruppo di Volontariato Civile y Première
Urgence Internationale, establecido en 2015 con el objetivo de contribuir a la
protección de la población en riesgo de desplazamiento forzoso a través de una
respuesta humanitaria con un enfoque integrado de derechos. Los miembros del
Consorcio han provisto de asistencia humanitaria a más de 4.500 personas que han
sufrido demoliciones (hogares, estructuras productivas, escuelas...) o que han sido
víctimas de la violencia ejercida por los colonos. Así mismo, se fortaleció la resiliencia
de estas comunidades para permanecer en sus hogares a través de la asistencia legal
y la mejora del acceso a servicios. Un elemento clave fue la labor de incidencia
dirigida a terceros Estados, autoridades palestinas y organizaciones internacionales
para promover el respeto al Derecho Internacional Humanitario y el Derecho
Internacional de los DDHH.

Protección
Salud

Comunes a
ambos

Fortalecimiento del sistema de atención traumatológica en Gaza, ejecutado por la
Organización Mundial de la Salud en colaboración con el Ministerio de Salud, la Media
Luna Roja Palestina y ONGs internacionales, con el objetivo de responder a las
necesidades de los numerosos heridos por bala durante las manifestaciones de la
“Gran Marcha del Retorno”. El proyecto, en el que han participado además de AECID,
Francia, Reino Unido y Suiza, ha reforzado los distintos niveles de atención
traumatológica, desde el lugar del incidente hasta la rehabilitación. Se ha fortalecido
el sistema de selección, estabilización y evacuación de los heridos, se ha mejorado el
servicio de ambulancias para garantizar la coordinación y la eficacia de la atención
prehospitalaria, se ha dotado de material y capacitado a los departamentos de
urgencias de los 6 hospitales públicos de Gaza y se ha establecido una unidad de
reconstrucción quirúrgica de extremidades. Otro aspecto importante ha sido la
atención psicosocial a los heridos y sus familiares.

Seguridad Alimentaria

Agua y saneamiento
Multisectorial
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Contribución al Fondo Humanitario para Palestina. Fondo multi-donante gestionado
por OCHA bajo la dirección del Coordinador Humanitario, fue creado en 2007 con el
fin de ofrecer a ONG locales e internacionales y a Agencias de Naciones Unidas
financiación para dar respuesta de forma inmediata, coordinada y efectiva a
emergencias humanitarias puntuales, así como financiar las actividades que han sido
priorizadas como las más urgentes y estratégicas en el Plan de Respuesta
Humanitaria. Entre 2018 y 2019, 114 proyectos fueron financiados por este fondo,
entre los cuales el ejecutado por la ONG palestina UHWC “Respuesta de emergencia
integral a las necesidades inmediatas de salud y protección de la población vulnerable
de la Franja de Gaza para mitigar riesgos y salvar vidas” puesto en marcha
inmediatamente tras iniciarse la crisis provocada por la Gran Marcha del Retorno y el
proyecto “Fortalecimiento del mecanismo de protección y la respuesta comunitaria
para supervivientes de violencia de género en Gaza”, integrado en el Plan de
Respuesta Humanitario del mismo año, de la ONG española Alianza por la
Solidaridad.
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